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Institucionales
•

SOCIOS

1. ASOCIACIÓN de INDUSTRIALES de la ALIMENTACIÓN
2. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE CÓRDOBA
3. ASAMBLEA de PEQUEÑOS y MEDIANOS EMPRESARIOS – DELEGACIÓN
CÓRDOBA
4. BOLSA de COMERCIO de CÓRDOBA
5. CAMARA ARGENTINA de la CONSTRUCCION - DELEGACION CÓRDOBA
6. CAMARA de COMERCIO de CORDOBA
7. CAMARA de COMERCIO EXTERIOR de CÓRDOBA
8. CAMARA de COMERCIO ITALIANA de CÓRDOBA
9. CAMARA de CORREDORES INMOBILIARIOS de la Provincia de Córdoba
10. CAMARA de INDUSTRIALES METALURGICOS de CÓRDOBA
11. CAMARA

de

INDUSTRIAS

INFORMÁTICAS,

ELECTRÓNICAS

y

COMUNICACIONES DEL CENTRO DE ARGENTINA
12. CAMARA de INDUSTRIAS PLASTICAS de CÓRDOBA
13. CAMARA de la MADERA de CORDOBA
14. CAMARA de TURISMO de la PROVINCIA de CÓRDOBA
15. CAMARA CORDOBESA de INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
16. CONSEJO PROFESIONAL de CIENCIAS ECONÓMICAS de CÓRDOBA
17. CLUSTER TECNOLÓGICO de CÓRDOBA
18. FEDERACION AGRARIA ARGENTINA – FILIAL CÓRDOBA
19. FEDERACIÓN EXPENDEDORES de COMBUSTIBLES y AFINES del CENTRO
20. MUNICIPALIDAD de la CIUDAD DE CÓRDOBA
21. UNION INDUSTRIAL de CORDOBA y sus CAMARAS asociadas

•

SOCIOS ADHERENTES

22. FUNDACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS

de

•

Autoridades
Consejo de Administración
Presidente: Daniel Giacomino – Municipalidad de Córdoba
Vicepresidente 1º: Omar Pellisa – Cámara de Plásticos
Vicepresidente 2º: Marcelo Cáceres - Municipalidad de Córdoba
Secretario: Ricardo Orchansky - Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC)
Pro Secretario: Carlos Candiani – Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y
de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA)
Tesorero: César Galfione – Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes
de Córdoba (CIMCC)
Pro Tesorero: Marcelo Sappia – Bolsa de Comercio de Córdoba
Consejero Titular: Fernando Sibilla – Unión Industrial de Córdoba
Consejero Titular: José Viale – Cámara de Comercio de Córdoba
Consejero Titular: Juan Carlos Murgui – Cluster Tecnológico de Córdoba
Consejero Titular: Osvaldo Massini – Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas
Privadas
Consejero Titular: Pedro Soda - Municipalidad de Córdoba
1º Consejero Suplente: Gustavo Viano – Cámara de Madera de Córdoba
2º Consejero Suplente: Gustavo Pfleger - Cámara de Turismo de la Provincia de
Córdoba
3º Consejero Suplente: Liliana Frydman – Cámara de Corredores Inmobiliarios de
Córdoba
4º Consejero Suplente: Raúl Castellanos - FECAC
5º Consejera Suplente: Santiago Canello - APYME
6º Consejera Suplente: Santiago Montoya - Cámara Argentina de la Construcción
– Córdoba.

Consejo de Fiscalización
Consejero Titular: Hilda Correa – Asociación de Industriales de la Alimentación de
Córdoba

Consejera Titular: Patricia Avalle – Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba
Consejero Titular: Agustin Pizzichini - Federación Agraria Argentina - Delegación
Córdoba

•

Nuevos Socios
Durante el mes de agosto se incorporaron como Socios de la ADEC, la Cámara de
Comercio Italiana de Córdoba y la Asociación de Productores Frutihortícolas de
Córdoba.

•

Equipo técnico
Director Ejecutivo: Raúl Dentesano
Gerencia de Proyectos: Jorge Pellicci
Fondo de Competitividad: Rodolfo Loigge
Ventanilla Atención a MiPyMES: María Isabel Vargas – Daniel Parisi – Soledad Far
Capacitación: Lidia Strasorier
Administración: Soledad Far – Jorge Indavere
Unidad de Vinculación de Tecnológica: Mónica Lavezzo

Asuntos Institucionales
Convenios suscriptos
Convenios Internacionales suscriptos
•

Convenio ADEC – International Youth Foundation (IYF) – FOMIN – BID;
Gobierno de la Provincia de Córdoba; Municipalidad de Córdoba;
Fundación Banco Provincia de Córdoba y ADEC
El 23 de junio se llevó a cabo la firma del Convenio para la Ejecución del Proyecto
Entra 21 Fase II, destinado a la inserción laboral de jóvenes de la ciudad de Córdoba.
La ejecución del proyecto es responsabilidad de ADEC y en su gestión participan la
Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba junto a un Comité
Asesor integrado por representantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), las
ONG, el Instituto Tecnológico Córdoba (ITC), los Institutos de Formación Profesional
(IFP), la Fundación Banco de Córdoba (FBC), las empresas, la Municipalidad, la
Provincia, la Gerencia de Capacitación y Empleo de Córdoba (GECAL).

•

Convenio ADEC – FOMIN. Programa de Desarrollo Territorial en el Área
Metropolitana de Córdoba (REMECO)
Firmado entre ADEC y el Fondo Multilateral de Inversiones que administra el Banco
Interamericano de Desarrollo para financiar el “Programa de Desarrollo Territorial en el
Área Metropolitana de Córdoba” que ejecutará ADEC junto a la Provincia y la
Municipalidad.

Convenios nacionales suscriptos
•

Convenio ADEC – Gobierno de la Provincia de Córdoba. Programa de
Desarrollo Territorial en el Área Metropolitana de Córdoba

Firmado entre ADEC y el Gobierno de la Provincia de Córdoba para financiar el
“Programa de Desarrollo Territorial en el Área Metropolitana de Córdoba” que
ejecutará ADEC junto a la Provincia y la Municipalidad.

Convenios locales suscriptos
•

Convenio ADEC – Instituciones académicas cordobesas
Durante los meses de Noviembre y Diciembre, en el marco del proyecto “Córdoba
Innovadora”, desarrollado como parte del Programa de Desarrollo Territorial en el
Área Metropolitana de Córdoba, se firmaron en 2010 doce convenios con
instituciones académicas cordobesas. Estas instituciones se comprometieron a
promover -entre sus estudiantes- la participación en el concurso “Innovación y
Capital Humano”, cuyo objetivo consiste en contribuir a la vinculación del sistema
educativo con los sectores productivo y social mediante el cofinanciamiento de tesis
o trabajos finales de grado y postgrado, que transfieran soluciones a problemas o
agreguen valor a empresas, el estado y/o instituciones de la sociedad civil.

Eventos institucionales
•

La Federación Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba,
realizó la Asamblea General Ordinaria de elección de nuevas autoridades el día 9 de
abril en la sede de ADEC.

•

Encuentro con representantes de la Agencia de Cooperación Japonés –
JICA
En el mes de junio ADEC, organizó un encuentro con representantes de la Agencia de
Cooperación Japonés – JICA – y del Consulado Japonés para promover el comercio y
la cooperación técnica con ese país asiático. El evento contó con la participación de
representantes del Ministerio de Industria y Ministerio de Agricultura de la Provincia,
del INTI, de la empresa DENSO y miembros del Consejo General de ADEC. La reunión
posibilitó explorar y analizar las

posibilidades de intervención desde el Programa

REMECO con la JICA para el fortalecimiento de las empresas cordobesas.

•

Selección Director Ejecutivo de ADEC
En el mes de Junio, la Comisión de selección para Director Ejecutivo
presentó un informe por el cual fue seleccionado en el primer lugar del
orden de mérito el Cr. Raúl Dentesano como Director Ejecutivo de ADEC. El
Consejo

de

Administración,

aprobó

por

unanimidad

la

designación

propuesta a partir del día 1º de agosto del corriente año.

•

ADEC y las entidades socias inauguraron el Aula de Capacitación Virtual y
del Sistema Integral a Distancia por Videoconferencia
En el mes de septiembre, quedó inaugurada el Aula de capacitación equipada con
tecnología para educación virtual a distancia a través del Programa de Crédito Fiscal
para Instituciones vinculadas a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional de la Nación (SEPYME) y la empresa TAMSE (Transporte
Automotor Municipal Sociedad del Estado) –que cedió a ADEC Crédito Fiscal.
El acto de apertura del Sistema Integral a Distancia, estuvo a cargo de la Sra. Ministro
de Industria de la Nación, Lic. Débora Giorgis y se realizó en simultáneo junto a otras
once Agencias miembros de la Red Nacional de Agencias de la Sepyme.

•

Jornadas sobre Responsabilidad Social Empresaria
En noviembre, ADEC fue co-organizadora junto con la Secretaría de Ambiente de la
Municipalidad de Córdoba y participante activa de las Jornadas de reflexión sobre
Responsabilidad Social Empresaria para que sea incorporada como un modelo de
gestión dentro de la cultura empresaria, orientada a mejorar la calidad de vida de las
comunidades y los territorios en que se desarrollan.

Visitas internacionales
•

Visita ADEC la Directora de Aprendizaje y el Oficial de Programas de la
International Youth Foundation (IYF)

Durante el mes de Junio, la Sra. Susan Pezzullo, Directora Internacional de Aprendizaje
y el Sr. Juan Carlos Hernández, Oficial de Programas de la IYF, mantuvieron una
reunión con miembros del Consejo General de ADEC y funcionarios del Gobierno de la
Provincia de Córdoba con motivo de la firma del Convenio entre ADEC y la IYF para la
ejecución del entra21 Fase II.

•

Visita ADEC la Asesora Comercial de AUSTRADE
A comienzos del mes de junio visitó ADEC, la Sra. Norma Ramiro, asesora comercial de
la Comisión Australiana de Comercio –AUSTRADE, estableciendo contacto con
numerosos representantes de la Secretaría de Industria de Córdoba, del Ministerio de
Ciencia y Técnica de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad
Católica de Córdoba, Universidad Blas Pascal y Universidad Empresarial Siglo 21 y
miembros de Entidades Empresarias y Educativas del sector turismo de Córdoba.
La visita de la Sra. Ramiro tuvo un carácter exploratorio a los fines de evaluar el
potencial de Córdoba para establecer relaciones de intercambio con Australia y
preparar la primera visita del Sr. Embajador a esta ciudad. La Agenda de reuniones y
contactos estuvo a cargo de ADEC y fue evaluada como altamente satisfactoria por la
Asesora del gobierno australiano.

•

Visita ADEC el Embajador de Australia
A comienzos del mes de agosto visitó por primera vez la ciudad de Córdoba y ADEC, el
Embajador de Australia, Sr. John Richardson. El Sr. Embajador mantuvo contacto con
el Gobernador de Córdoba, el Intendente de la Ciudad de Córdoba y el Consejo
General de ADEC.

•

Visita ADEC delegación de autoridades de Loja, Ecuador
Durante el mes de diciembre visitó ADEC, una delegación de autoridades del Gobierno
Provincial de Loja, Ecuador y la Agencia de Desarrollo Económico Ecuatoriana. La visita
se fue realizada para conocer sobre los programas de desarrollo que ejecuta ADEC y la
organización de la misma. La delegación estuvo integrada por el Ing. Anibal Carrillo,

Director de la Agencia de Desarrollo Económico de la Provincia de Loja; Ing. Oswaldo
Medina, Director de Producción y Comercio del Gobierno Provincial de Loja; e Ing.
Franco Jaramillo Coordinador General de La Empresa Publica de Desarrollo
Agropecuario y Fomento Productivo Deprosur. Los representantes ecuatorianos
expresaron su satisfacción por la visita, contactos e información brindada.

•

Visitas representantes locales
Visitó ADEC, el Secretario de Industria de la Provincia, Ing. César Martinelli para
presentar las "Pautas para el Desarrollo Industrial" de la Provincia. En la presentación
realizada por el Sr. Martinelli a los miembros del Consejo General de ADEC, se
desarrolló temas relativos a la Evolución Tecnológica y Globalización; Empresas,
Conocimiento y Competitividad; PyMEs; Competitividad Territorial; Capital Social;
sobre cuestiones particulares para la Definición de un Modelo de Desarrollo.

Diseño de Proyectos
•

Elaboración del documento final del Proyecto entra21 Fase II
En febrero ADEC, elevó el documento del Proyecto al FOMIN – BID y la International
Youth Foundation (IYF) para su aprobación. Los organismos de cooperación
internacional comunicaron la no objeción para la aprobación del Proyecto y su
ejecución a cargo de ADEC.

•

Proyecto de Implementación y Certificación de un sistema de Calidad
según normas ISO 9001
ADEC presentó un proyecto para la implementación de un sistema de gestión de
calidad para la Entidad y la certificación de sus procesos bajo la Norma ISO 9001 e
incorporación de equipamiento, contando para ello la cesión de crédito fiscal de la
empresa TAMSE. Dicho proyecto, fue presentado en el marco de la convocatoria
realizada por el Programa de Crédito Fiscal de la Secretaria de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, durante el mes de Septiembre. La convocatoria fue
realizada para la presentación de proyectos de Agencias de la Red Nacional de

Agencias de Desarrollo Productivo, destinados

a la capacitación del personal y

equipamiento de las mismas, a fin de lograr la promoción y el desarrollo productivo
local de MiPyMEs.

La decisión de la mencionada empresa en apoyar a ADEC se debe no solamente por su
trayectoria institucional en el territorio sino también por la experiencia de
relacionamiento institucional a partir del llamado anterior de Crédito Fiscal, donde la
ADEC gestionó y ejecutó con transparencia y eficiencia un proyecto de capacitación y
equipamiento de un aula virtual.

De esta manera la TAMSE contribuirá a la eficiencia institucional de ADEC, por medio
de procesos formalizados y certificados y equipamiento adecuado para fortalecer su
posicionamiento de la Agencia como entidad referente del desarrollo territorial en el
ámbito económico y social de la ciudad.

Participación en espacios de articulación institucional

•

II Encuentro Regional de la Red de Agencias de Desarrollo ProductivoSepyme
Con la participación de numerosos representantes de las Agencias de Desarrollo Local
y Productivo de Centro y Cuyo, en el mes de mayo se llevó a cabo el II Encuentro
Regional de Agencias de desarrollo Local y Productivo de Centro y Cuyo de la Sub
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación (SEPyME). La apertura
estuvo a cargo de Omar Pellisa, Vicepresidente 1º de ADEC, y del Coordinador
Nacional de la Red de Agencias y Desarrollo Regional, Lic. Rodolfo Games. En el
Encuentro estuvieron presentes alrededor de veinte Agencias de las ciudades capitales,
municipios y localidades de Mendoza, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, y Córdoba. La
Agenda del encuentro incluyó la presentación de los programas de apoyo técnico y
financiero que la SEPyME canaliza a través de las Agencias y un taller para el
fortalecimiento de la Gestión de las Agencias y el Desarrollo Local donde se pudo

realizar un intercambio de experiencias y aprendizajes de gestión de las diversas
entidades de desarrollo del Centro del país y Cuyo.

•

Taller de trabajo sobre el desarrollo
Frutihortícola en la ciudad de Córdoba

de

un

Parque

Productivo

En noviembre, se celebró un taller de discusión sobre el desarrollo del Parque
Productivo en el área metropolitana de Córdoba. Su objetivo fue acordar un plan de
trabajo para la creación de un Parque Frutihortícola en el Cinturón Verde de la Ciudad
de Córdoba y áreas conexas a través de la creación de una alianza público - privado.
El taller contó con la participación de representantes de la Secretaría de Agricultura de
la Provincia de Córdoba, de la Dirección de Ferias y Mercados de la Municipalidad de
Córdoba, el Director Regional del Instituto de Tecnología Agropecuaria –INTA-,
Técnicos de la Dirección de Ferias y Mercados, de Ambiente y Seguridad Alimentaria
de la Municipalidad, de Vialidad Provincial, INTA, de la Dirección Provincial del Agua y
Saneamiento –DIPAS-, del Consorcio de Riego y Camineros (entidades privadas que
trabajan conjuntamente con Vialidad Provincial y DIPAS), Asociación de productores
Hortícolas, de Federación Agraria, productores, autoridades y técnico de ADEC.

•

Participación en la XVI Jornada Argentina del Sector Social organizada por
la Fundación Compromiso
El Director del Programa de Desarrollo Territorial en el Área Metropolitana de Córdoba
participó de dos eventos, celebrados durante el mes de Octubre en Neuquén y en la
XVI Jornada Argentina del Sector Social durante el mes de Noviembre en Buenos Aires.
En los dos eventos, de los que participaron diversas entidades de todo el país y que
fue coordinado por la Fundación Compromiso, se realizaron presentaciones acerca de
una de las principales estrategias que se utilizan en la ejecución del proyecto REMECO
y de otros programas de desarrollo territorial: conformar alianzas público privadas.

•

V Encuentro Nacional de la Red de Agencias de Desarrollo ProductivoSepyme

El 30 de noviembre y 1 de diciembre, numerosos miembros de las Agencias de
Desarrollo Productivo, Secretarios de las Áreas de Producción y/o Desarrollo
Económico locales, provinciales y nacionales participaron del V Encuentro de la Red de
Agencia para analizar los diversos instrumentos de desarrollo regional pyme, promover
el desarrollo de competencias emprendedoras vinculadas a procesos de innovación en
los territorios; presentar la Red Latinoamericana de ADP y articular los primeros
espacios de cooperación conjunta.

•

Desayuno de trabajo con gerentes y representantes de las Cámaras socias
de ADEC
En diciembre en la sede de la Asociación Empresaria Hotelera se llevó a cabo una
reunión para informar a los Sres. Gerentes sobre los servicios ofrecidos por los
programas que ejecuta ADEC, el estado de avance y evolución de los mismos, la
puesta en marcha de nuevos y fundamentalmente generar un espacio de intercambio
de información y opiniones que permita mejorar la articulación entre la Agencia y las
Entidades que la integran.

•

Consejo Planificación Urbanista
ADEC participa de este espacio de diálogo generado por la Dirección de Planificación
Urbana de la municipalidad a través de dos consejeros: Santiago Canello y Cesar
Galfione. Este espacio busca articular y definir las necesidades de desarrollo urbano de
la ciudad entre distintos actores sociales.

Participación en Jornadas, Ferias y Misiones Comerciales
•

Secretario de ADEC participó del Programa de vinculación JICA – FOMIN
Durante el mes de Febrero, invitado por la Agencia Japonesa de
Cooperación (JICA), el Cr. Ricardo Orchansky, Secretario de ADEC participó
en Japón y Tailandia de una capacitación en el marco del Programa de
vinculación entre JICA y FOMIN – BID para apoyo a empresas y clusters.

El Cr. Ricardo Orchansky, asistió junto a otros representantes de organizaciones de
América Latina involucradas en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas, de una

capacitación orientada a brindar herramientas, políticas y

programas específicos para las empresas, compartiendo lecciones aprendidas en base
a las experiencias pasadas y los programas que se brindan en el Japón y Tailandia.

•

2º Encuentro FOMIN - Belo Horizonte – Brasil
Durante el mes de Junio se celebró la 2da Reunión de cluster y capacitación SIMPLEd
en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Del evento participaron, el Secretario de
Industria en representación del gobierno de la Provincia de Córdoba, el entonces,
Director Ejecutivo de ADEC, Lic. Jorge Pellicci y consultores de ADEC y que trabajaron
en la elaboración del metodología SIMPLEd para la evaluación de proyectos FOMIN.

•

Participación en el Primer Seminario Internacional de Estrategias para el
desarrollo local “Las Agencias de desarrollo local: instrumentos para la
acción”
Durante el

mes de Septiembre se celebró el Primer Seminario Internacional de

Estrategias para el Desarrollo Local, organizado por la Agencia de Desarrollo Local de
San Martín (ADELSAM) con el apoyo del Comité Internacional para el Desarrollo de los
pueblos (CISP ONG) y la cooperación italiana -en el marco del Proyecto PROMOVER- y
la red de agencias de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional –SEPYME. Al evento fue invitado en carácter de expositor el entonces,
Director Ejecutivo de ADEC, Lic. Jorge Pellicci para que compartiera la experiencia de
ADEC en “el posicionamiento de las agencias de desarrollo en la economía actual – el
rol de las agencias en los procesos de concertación, articulación y políticas de
desarrollo sostenible”.

•

Participación en el 3º Congreso de Desarrollo Económico Local en
Guatemala
El Coordinador del Proyecto Córdoba Innovadora, que da forma al segundo
componente del REMECO, participó en el mes de octubre del

"3º Congreso de

Desarrollo Económico Local: la innovación como elemento clave para atraer inversión

a los territorios", organizado por la Red Nacional de Grupo de Gestores y por el
consorcio DEL, en Antigua, Guatemala. En el marco de este evento el Lic. Jorge
Pellicci - único invitado internacional- presentó la ponencia "Las ADEL promotoras de
inversión e innovación en los territorios. El caso de ADEC".

•

Foro Internacional de intercambio organizado International Youth
Foundation (IYF)
En el mes de noviembre el Lic. Luciano Donadi, Director del Programa entra21 Fase 2,
estuvo en Lima representando a ADEC, junto al Secretario de Desarrollo Social y
Empleo, Juan Domingo Viola, participando de un Foro orientado a establecer las líneas
para el estudio a escala que realizará la International Youth Foundation (IYF) sobre los
programas entra21 en Latinoamérica. En el mismo se destacó que el Programa
ejecutado en nuestra ciudad es la única experiencia en Latinoamérica que trabaja
articulando políticas de empleo de dos niveles de gobierno, municipal y provincial y la
importante articulación público-privada a través de la cual se ejecuta. Asimismo, se
destacaron los esfuerzos para tener una evaluación experimental y de impacto a los
fines de enriquecer la agenda internacional de aprendizajes para la instalación de
políticas de empleo de juventud.

•

Jornada informativa y de capacitación ADEC - CPCEC
En noviembre se realizó un evento organizado conjuntamente por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y ADEC orientado a profesionales
interesados en ampliar su oferta de servicios a Pymes de Córdoba. El encuentro contó
con una amplia participación de público compuesto por empresarios, profesionales y
consultores de PYMES. El objetivo fue informar sobre las herramientas de desarrollo
empresarial que pueden obtenerse a través de ADEC.

Capacitación de RRHH
•

Ciclo de capacitación interna
Desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre se llevó a cabo un ciclo de
capacitación para el personal técnico de ADEC y las entidades socias. El ciclo estuvo
integrado por siete cursos: Excel avanzado, SPSS, Formulación y evaluación de
proyectos, Comunicación institucional, Software Manager, Manual de Procedimientos y
Desarrollo Local. Los cursos contaron con una amplia participación de técnicos de la
Agencia y de Cámaras empresarias.

Comunicación Institucional
•

Boletín electrónico
Durante el año 2010 se publicaron 36 boletines con 163 notas con Noticias
Institucionales,

Información

General,

Emprendedurismo

y

Microempresas,

Financiamiento para Pymes, Asociatividad y Cadenas Productivas, Innovación y
Transferencia, Oportunidades para Pymes, Capital Humano y Responsabilidad Social
Empresaria para una base de más de 4.500 suscriptores integrada por entidades
gubernamentales, de cooperación internacional, empresarias, civiles, empresas,
consultores, entre otros.

Promoción de Negocios
Ventanillas de Servicios a MiPYMEs
ADEC en línea con sus objetivos de brindar a las Mipymes servicios que puedan
contribuir al crecimiento de la región y ccontribuir a la creación de nuevas empresas y
a su fortalecimiento para aumentar la competitividad ofrece servicios de desarrollo
empresarial y acceso al financiamiento para inversiones en bienes de capital y

consultoría por medio de la articulación con programas nacionales Fonapyme y PACC
de la Sepyme y la línea PRODER para Microemprendimientos del Banco Nación.

•

Resultados alcanzados durante el año 2010
Se asesoró a 650 MiPyMes y emprendedores
Se gestionó 130 proyectos gestionados para créditos y ANR
El 45% de los proyectos elevados a Sepyme y Banco Nación fueron aprobados
45% se encuentran en evaluación y el 10% fueron rechazados o desistidos

•

FONAPYME
FONAPYME es el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, cuyo objetivo es brindar financiamiento a mediano y largo plazo para
inversiones productivas (bienes de capital) a las empresas comprendidas en el artículo
1º de la ley 25.300. La Sepyme administra los fondos y llama anualmente a Concurso
para la presentación de proyectos.
Los servicios ofrecidos por ADEC son: asistir técnicamente MiPyMES para hacer la
presentación del proyecto; gestionar consultas y enviar el proyecto y la documentación
a la SEPYME; realizar el seguimiento del estado de los proyectos presentados; brindar
el servicio a la Mipyme del diseño del proyecto de inversión.
Período: Enero a Diciembre de 2010
Consultas sobre proyectos: 55
Proyectos gestionados: 13
Proyectos Aprobados: 5

•

Programa de acceso al Crédito y la Competitividad - PACC
El Programa de Acceso al Crédito y Competitividad está orientado a contribuir al
crecimiento económico sostenible de la Argentina a través de la mejora de la
competitividad y el incremento de la generación de valor agregado local por parte de
las MiPyMEs. La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) es la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME). El Programa dispone de diversos
componentes para el cumplimiento de sus objetivos, entre ellos el Componente PACC
1.1 de Apoyo Directo a Empresas y el PACC 1.3 de apoyo Emprendedor

PACC 1.1 Apoyo directo a Empresas
El objetivo de la herramienta Pacc 1.1 es cofinanciar, mediante Aportes No
Reembolsables (ANR), hasta el 60% de la inversión que las empresas realicen en la
contratación de servicios técnicos profesionales para mejorar su competitividad.
Período: Enero a Diciembre de 2010.
Proyectos Asistidos: 49
Proyectos Gestionados ante Pacc: 36
Proyectos Aprobados: 22
Monto total de la inversión: $1.272.350
PACC 1.3 – Apoyo a la actividad Emprendedora
El componente Pacc 1.3 tiene por objetivo promover la creación y desarrollo de nuevas
empresas con potencial de crecimiento, facilitando el acceso a asesoramiento externo
profesional y adquisiciones necesarias para consolidar el emprendimiento por medio de
aportes no reembolsables (ANR).
La SEPYME como UEP del programa ha seleccionado a ADEC como Ventanilla
Especializada en apoyo emprendedor a nivel nacional. Así ADEC trabaja directamente
con los emprendimientos o empresas jóvenes, asesorándolas en la preparación del
proyecto promisorio, realiza el análisis y preevaluación del proyecto, realiza el
seguimiento de los proyectos elevados al Pacc y acompaña al emprendimiento o
empresa joven durante la ejecución del mismo asistiéndolas en la gestión de los
reintegros.
Período: Enero a Diciembre de 2010.
Proyectos Asistidos: 20
Proyectos Gestionados ante PACC: 8
Proyectos Aprobados: 2

•

Programa de Desarrollo Regional (PRODER) - Banco Nación
Desde el Banco Nación se ejecuta el Programa de Desarrollo Regional (PRODER) cuyo
objetivo es el financiamiento de proyectos productivos de MiPyMEs que estimulen el
desarrollo de las economías regionales. Se priorizarán aquellos que incentiven la
inversión, la creación de empleo, la asociatividad empresaria y el fortalecimiento de las
cadenas productivas.
Entre las líneas de crédito que ofrece el programa se encuentra la línea de Fomento al
Desarrollo de Microemprendimientos.

El Banco Nación ha selecciona Organizaciones de la sociedad civil (OSC) donde deben
ser presentados exclusivamente los Proyectos, siendo ADEC la OSC habilitada en
Córdoba para ello.
Desde ADEC Se brinda: asistencia en la formulación del proyectos; se gestionan
consultas ante el Banco; se analizan los proyectos y la documentación respaldatoria y
se envían al Banco; y se realiza el seguimiento del estado de los proyectos
presentados.
Período: Enero a Diciembre de 2010.
Proyectos Asistidos: 15
Proyectos Gestionados: 7
Monto total de la inversión: $ 288.180

•

Proyectos de Capacitación Directa
En el marco de la convocatoria realizada por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional para la presentación de proyectos de capacitación de
actores locales con impacto en el empleo y en el desarrollo productivo regional, ADEC
brindó un ciclo formativo integrado por tres cursos teórico práctico: Gestión formal y
administrativa de un ente cooperativo; Formación confección textil Industrial; Revisado
y Auditoría de Prenda para emprendedores, microempresas, empleados de Pymes o
de Cooperativas y desocupados. Los cursos fueron gratuitos y se entregó material
didáctico de consulta con una metodología participativa y fuertemente práctica. Al
finalizar los mismos, autoridades de ADEC hicieron entrega a los participantes de los
Certificados de Asistencia en el Salón Auditórium de la Cámara de Comercio de
Córdoba.

•

Programa Nacional de Capacitación
Los proyectos a desarrollarse en el marco del Programa Nacional de Capacitación
(PNC) se orientan a la capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las
pymes teniendo como fin fomentar y fortalecer el desarrollo de la gestión y la
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Período: Julio a Diciembre de 2010.
Proyectos Gestionados: 1

Proyectos Aprobados: 1.
Monto total de la inversión: $7.200

•

Unidad de Vinculación Tecnológica - UVT
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANCyT) emitió
la Resolución 254/10 por la que la ADEC fue habilitada como Unidad de
Vinculación Tecnológica de acuerdo a la Ley 23877 y las normas
complementarias. Esta habilitación, permite a la ADEC canalizar proyectos
de

innovación

y

transferencia

ante

la

ANCyT

y

otras

fuentes

de

financiamiento provinciales y nacionales.
Resultados alcanzados:
Se presentaron dos proyectos, elaborados por consultores de empresas,
para la convocatoria FONTEC 2010 (Fondo Tecnológico Córdoba); se brindó
asesoramiento a quienes consultaron sobre alternativas de financiamiento e
información a Entidades empresarias socias de ADEC sobre los programas
vigentes de apoyo a las pymes (CPCE, CIECA, Madera); se presentó ante el
Consejo General de ADEC las funciones de la UVT y su proyección; se
participó en las jornadas de información sobre los programas Crédito Fiscal
2011 del Ministerio de Trabajo de la Nación, FONTEC 2010 del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba.

Programas en Desarrollo
•

Programa de Desarrollo Territorial en el Área Metropolitana de Córdoba
El Programa es una iniciativa que ADEC coejecuta junto al Gobierno de la Provincia de
Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, prevé impulsar acciones destinadas al
desarrollo sustentable del sector frutihortícola de la región metropolitana de Córdoba,
la promoción de la innovación en productos y procesos orientada a mejorar la
competitividad de las empresas cordobesas y a la generación de activos territoriales y
la modernización de la gestión pública en su relación con las empresas.

Para lograr estos objetivos, el Programa cuenta con U$S 3.600.000, de los cuáles el
50% es aportado como fondos no reembolsables por el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) que administra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, y el
50 % restante por el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba y ADEC.
Entre los principales logros alcanzados en 2010, se destacan los siguientes:
En el caso de las actividades destinadas a impulsar el desarrollo sustentable del sector
frutihortícola de la región metropolitana de Córdoba se ha elaborado un Plan de
trabajo para el desarrollo del Parque Productivo, que ha sido aprobado de manera
consensuada entre la municipalidad, la provincia y las asociaciones relevantes.
Asimismo, se ha contratado a profesionales habilitados para prestar servicios de
asistencia técnica a los productores frutihortícolas.
En el marco del Programa “Córdoba Innovadora” se cerró la primera convocatoria del
fondo de “Innovación y Capital Humano”, que tiene por objetivo articular el sistema
educativo con el sistema productivo y social de Córdoba mediante el cofinanciamiento
de la implementación de innovaciones que incidan en las empresas o en los activos
territoriales. A esta convocatoria se han presentado 29 proyectos, todos centrados en
propuestas innovadoras susceptibles de ser implementadas en empresas, organismos
del estado y entidades de la sociedad civil.
En el caso de las acciones destinadas a fomentar la modernización de la gestión
pública en su relación con las empresas, se conformó el equipo que durante 2011
trabajará en el desarrollo de una propuesta de simplificación de trámites.
Finalmente, en materia de monitoreo, evaluación y difusión de resultados, se ha
desarrollado la línea de base del Programa, se ha diseñado un sistema de monitoreo
de actividades y se han desarrollado actividades de difusión del Programa.
A diciembre de 2010 se habían alcanzado todas las metas planificadas para dicha
fecha.

•

Programa entra21 Fase II
El programa entra21 tiene como objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad de
jóvenes de escasos recursos económicos que viven en la Ciudad de Córdoba,

posibilitando su acceso a servicios de formación e inserción laboral integrales y de
calidad.
Para lograr estos objetivos el programa entra21 cuenta con un presupuesto de
1.500.000 dólares y es ejecutado por ADEC y financiado por la Internacional Youth
Foundation (IYF), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, la Fundación Banco de Córdoba y
ADEC.
En el mismo convergen los intereses y recursos de varios actores que, articulados por
ADEC, llevan adelante el Programa. El entra21 tiene como fin el fortalecimiento de las
condiciones de empleabilidad de jóvenes de sectores desfavorecidos, provenientes de
hogares humildes. El programa además intenta transferir al sector publico el modelo
de capacitación e inserción laboral.
Entre los principales logros alcanzados en 2010, se destacan los siguientes:
El aprestamiento de las Oficinas de empleo en procedimientos para la puesta en
marcha del Programa entra21; la construcción de una red de cuatro oficinas de empleo
para la Ciudad de Córdoba; la puesta en marcha del sistema de capacitación en
habilidades

para la Vida,

a través

de la selección de organizaciones

no

gubernamentales; la identificación de perfiles demandados por parte de las empresas;
la construcción de currícula y selección de instituciones de formación profesional y la
implementación del proceso de seguimiento y tutoría de jóvenes, entre otros.
Durante el año 2010 se alcanzaron las siguientes metas:
135 jóvenes certificados. Se formaron en operarios industriales, atención al público y
ventas, asistente administrativo, pizero-lomiteros, parrilleros, asistente de cocina y
pasteleros.
El 30% se encuentra realizando una práctica calificante o se insertaron en empresas
del rubro en el que se han formado.
En esta dirección, el 95% de los jóvenes considera que los aprendizajes alcanzados y
las prácticas desarrolladas les ayudan para insertarse en el mercado laboral, valorando
además no sólo el certificado obtenido si no la experiencia práctica ganada, y las
relaciones y contactos generados a través del programa. De esta manera, se reafirma

que los jóvenes se sienten más capacitados y preparados para enfrentar el mercado
laboral.
Constitución de una red de actores vinculados al empleo juvenil.
En esta primera cohorte, han formado parte del entra21 siete organizaciones no
gubernamentales con experiencia en trabajo con jóvenes de sectores vulnerables
(Incide, Cecopal, Sehas, Liderazgo, Seap, Inclusión Social Sustentable y Perspectiva
Social). Además del apoyo y acompañamiento de la Universidad Nacional de Córdoba a
través del Programa de Políticas Sociales, Trabajo y Empleo, la Fundación Instituto
Tecnológico Córdoba (constituido por las cinco universidades de Córdoba) brindó la
capacitación en alfabetización informática. Según los perfiles identificados para la
primera cohorte del Programa (Auxiliar administrativo, ventas y atención al público,
operario industrial, ayudante de cocina, parrillero, pizero y lomitero) han intervenido
cinco institutos de formación: tres fundaciones, un instituto privado y otro sindical.

•

Fondo para la promoción de la Economía local y la competitividad de los
sectores productivos.
Creado por Ordenanza Nº 11.232/07, dicho Fondo, inició su vigencia en el mes
de Enero de 2007, estando su recaudación a cargo de la Municipalidad de Córdoba y
su administración a cargo de ADEC, para destinarla, exclusivamente, al financiamiento
de Proyectos, previamente evaluados y aprobados, cumplimentando la metodología
fijada en el “Plan de inversión y lineamientos para la selección de proyectos”.
Consecuente con esta nueva situación y cumplimentando el Reglamento
Operativo del Fondo, aprobado en Octubre de 2008, se conformó la Unidad Ejecutora
del mismo, integrada por una Comisión Directiva compuesta por tres miembros,
pertenecientes al Consejo General de ADEC, y un director, seleccionado por concurso,
a cargo de la gestión operativa.
En el mes de Noviembre, se realizó la primera Convocatoria del año 2010, para
la presentación de Proyectos, resultando tres, finalmente elegidos y que son los
siguientes:

1º) Proyecto “Centro de Capacitación y Servicio de Diseño y Dibujo asistido por
PC (Fase 2)”, Institución: Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de
Córdoba.
2º) Proyecto “Tablero de Gestión”, Institución: Municipalidad de Córdoba. .
3º) Proyecto “Fomento de la Competitividad de la Industria Pyme de Córdoba”,
Institución: Unión Industrial de Córdoba.
Igualmente con recursos del Fondo, se están cofinanciando, conjuntamente con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Provincia de Córdoba y la Municipalidad
de Córdoba, el Programa de Desarrollo Territorial en el

Area Metropolitana y el

Programa Entra 21 – Fase II.
Además se finalizó la ejecución del Proyecto “Centro de Capacitación y Servicio de
Diseño y Dibujo asistido por PC (Fase 1)”, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y
Componentes de Córdoba, obteniéndose muy buenos resultados.

